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Presentación

Estoy ahora mismo frente al ordenador, dispuesto a escribir la presentación de esta 
revista y pienso, que gran responsabilidad hacerlo en el 25 Aniversario de esta Asociación, 
bien!!....pues manos a la obra y como decimos: Siempre de frente….costalero.

Ni que decir tiene que si otros años ha sido un orgullo el sacar la revista a la calle este 
año es más orgullo, donde queremos hacer un resalte de estas Bodas de Plata y donde 
hemos tenido que pedir más colaboraciones que las que vienen siendo habituales, las 
cuales gracias a Dios hemos encontrado en muchas personas y entidades, que reconocen 
el esfuerzo y aprecian la labor de esta Asociación en todos los aspectos. Gracias y Felici-
dades a todos esos colaboradores porque no solo cumplimos 25 años los asociados, si no 
también ellos, que han hecho grandes esfuerzos para estar con nosotros.

También quiero agradecer a toda la gente que escriben sus artículos y plasman en un 
papel sus pensamientos, sentimientos y opiniones constructivas en el mundo Costalero, 
de la Trabajadera y Cofrade, lleno de fe y entrega a esta revista.

Por otro lado, me gustaría que cuando tengáis esta revista en vuestras manos disfru-
téis de ella, como he yo he disfrutado en cada uno de los momentos que avanzaba en su 
composición. Ese era nuestro objetivo este año, dentro de los muchos actos a organizar, 
el poner toda nuestra dedicación e ilusión, hacer algo distinto y siempre con el fin de que 
sea un ejemplar de disfrute y recuerdo de este maravilloso cumpleaños.

Y por último, como siempre, desearos a todos los costaleros, costaleras, equipos de 
capataces y todos los que componen la labor que permiten que saquemos nuestros pasos 
a procesionar a las calles,  una buena estación de penitencia y que el Señor y su Bendita 
Madre os acompañe en esta Semana Santa de Pasión, especial para esta Asociación.

Siempre de frente, Costalero….

ASOCIACIÓN DE COSTALEROS
Y CAPATACES “SAN JOSÉ”

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Saluda del Alcalde

Pasión y
entusiasmo

La Semana Santa de Badajoz congrega los sentimientos y pasiones de aquellas personas 
que la forman y consiguen, cada año, que sigamos sintiendo ese sabor inimitable que nos 
recuerda a una época en la que nos echábamos a la calle al paso de procesiones, pasos, 
imágenes, nazarenos, costaleros y saetas. Todo gracias a las hermandades, cofradías, costa-
leros, capataces, devotos y colectivos que participan poniendo todo su empeño y corazón 
en unos días plagados de emociones. De emociones y aromas, de emociones y exigencias, 
de emociones, promesas y penitencias.

En concreto, los costaleros y capataces son un ejemplo de auténtica devoción y lealtad 
hacia la Semana Santa de Badajoz demostrando cada año su dedicación y entusiasmo por 
una fiesta que no es fiesta sino pasión, por una pasión que también es devoción sincera 
y sincera admiración por imágenes llenas de vida, por imágenes que llevan el calor de la 
gente y despiertan emociones irrepetibles. Un colectivo arraigado que expresa un espe-
cial sentir en el recogimiento, el sacrificio y actitud durante los pasos procesionales. La 
Asociación de Capataces y Costaleros San José, que celebran su veinticinco aniversario , 
demuestran una generosa dedicación, una sentida entrega a una actividad que no es activi-
dad, así de simple, sino una vocación, una admiración, una abnegación fuera de toda duda. 
Veinticinco años de servicio, de trabajo, de entusiasmo y de esfuerzo por mantener una 
tradición y por contribuir a una manifestación popular de fe y espiritualidad que tiene a 
las calles de nuestra ciudad como ejemplo.

La pasión y el sacrificio pasean por Badajoz, desde San Roque al Casco Antiguo, desde 
San Fernando al Casco Antiguo y es en el Casco Antiguo donde todos confluyen para lucir 
su color, su penitencia y su emoción sin matices ni firma. Es en el barrio noble, el barrio 
de nuestras raíces donde todos los pasos e imágenes de nuestra Semana Santa seducen 
las almas que miran en silencio provocando una sensación agridulce que remueve nuestras 
entrañas y nos invita a formar parte de esta fiesta de todos. Desde el Domingo de Ramos 
hasta el de Resurrección, toda la ciudad se viste de cofrades, hermanos, costaleros, capa-
taces, penitentes cargando sobre sus hombros el sentir y el dolor de la fe.

Nos preparamos para la Semana Santa de Badajoz a sabiendas de que tiene un algo 
especial que nos obliga a prepararnos más y mejor que para cualquiera de otras celebra-
ciones que ocupan nuestras vidas a lo largo del año. Vestimos nuestras mejores galas, dis-
ponemos nuestros mejores sentimientos. Badajoz es Semana Santa. Badajoz es penitencia, 
es arte, es procesión.

Mi más sincero agradecimiento a la Asociación de Capataces y Costaleros San José. Sin 
ellos, la Semana Santa no sería posible. No sería como es hoy. Gracias por su fuerza, por 
su sacrificio, por su pasión y enhorabuena por su aniversario, veinticinco años dedicando 
todo vuestro tiempo e ilusión para que los badajocenses podamos disfrutar de unos días 
llenos de devoción, dotando esta celebración de su máximo esplendor.

Francisco Javier Fragoso Martinez
Alcalde de Badajoz

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Mesón
El

Almirez

Joaquín García Galán

C/ Sor Agustina, 2
06002 Badajoz

Telf.: 924 24 04 56 - 620 16 65 34

Terraza de verano
Cocina Extremeña

ABIERTO 365 
DÍAS AL AÑO

VENERO

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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“El tiempo quebró el silencio el cual, a 
su vez, hizo relucir un sentimiento conti-
nuo y constante, que se resumió en unas 
pocas palabras: Amor por una Ciudad.” 
            

25 AÑOS ya… toda una vida.

Una vida…siempre de frente…

Parece que sean muchos, pero a nosotros se nos han pasado en un suspiro.

Aquellas “semillas” que algunos jóvenes locos sembraron antaño, hoy nos produ-
cen una cosecha propia abundante, apreciada, demandada y reconocida. 

Fijaos bien lo visionarios que fueron, que teniendo la oportunidad de adscribirse 
a una sola Hermandad, a cualquiera de ellas, hubiera sido un éxito sin contempla-
ciones y sin complicaciones, deciden que “una no” todas las Hermandades, ellos 
quieren sacar todas, ¡¡ala a estrellarse contra el muro!!…

“Benditos locos visionarios”, ya me diréis si no es para darles un premio… hoy 
todas los Pasos de la ciudad salen “a hombros” como ellos decían.

Ellos engrandecieron este escudo y a nosotros nos toca como si de una Real 
Academia se tratara, fijarlo que brille y darle el máximo esplendor… 

Ya sabéis que es una vida, para muchos de nosotros, debe ser el faro guía que nos 
alumbre, es nuestra fuerza y nuestra unión.

Gracias, mil gracias, de todo corazón al casi medio centenar de jóvenes,(hombres 
y mujeres) que han confiado en nosotros y han decidido subirse en nuestro barco 
y unirse a nuestro viaje, estoy seguro que no les defraudaremos y sabremos trans-
mitirle los valores que estos 25 años nos han hecho grandes.

Solo me queda FELICITAR a todos y cada uno de los miembros de nuestra Aso-
ciación y siguiendo esa entrañable canción decir… “Y QUE CUMPLAS MUCHOS 
MAS…”

 
“siempre de frente… costalero”
 

Ricardo Becerra Cortés.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Saluda del Presidente



8

CENTRO DE ELABORACIÓN

Y TRANSFORMACIÓN

DE  PRODUCTO DE LA PESCA

 

 

     CAFÉ-BAR RESTAURANTE  

 

Especialidades de la casa: 

- Desayunos 
- Tapas variadas, Medias Raciones y Raciones 
- Bacalao Dorado, Pulpo a la Gallega, Lomo de 

Bacalao a la Brasa, etc 
- Huevos Rotos, Revueltos varios, etc 
- Carrillada Ibérica, Parrillada de Carnes, Presa 
- Arroz de Marisco 

Plaza de las Américas Nº28-30 
Tlf.: 606 788 288 

 

   

Os desea Feliz Estación de Penitencia 2014 

 

Pol. Ind. EL NEVERO - 06006 BADAJOZ
Avda. Joaquín Sánchez Valverde, Parc. 6-13
Telf. Pedido: 924 278 135 - Fax: 924 277 368

Telf. Urgencias 625 050 389
e-mail: eloybadamar@hotmail.com

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Nuestro Patrimonio
Otro año más, llegó la Cuaresma, llega la época de los 

buenos propósitos para los amantes de la Semana Santa.

En estos 40 días se sucederán los triduos, quinarios, no-
venas, conciertos, tertulias, pregones…

Los que disfrutamos de este “ambiente” nos volveremos 
a ver las caras los tendremos que compaginar con el trabajo en nuestras Hermandades y Co-
fradías, hay que trasladar y montar los pasos; sacar, preparar y limpiar todos nuestros enseres; 
revisar los listados de hermanos para ver la confección de los cortejos; en fin una vorágine que 
nos lleva, sin empezar, a desear que pase, que llegue el día de procesionar, para rápidamente 
proceder al desmontaje y vuelta a empezar, vuelta a descontar días del calendario hasta 2015.

Y yo aquí lanzo una propuesta para que no disfrutemos de año en año. Visto el magnífico 
trabajo realizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Badajoz de 
cara al XXI Encuentro de Hermandades celebrado el pasado día 16 de febrero y comprobado 
el excelente patrimonio que pudimos contemplar también el sábado 15,aderezado todo, por la 
extraordinaria colaboración de TODAS LAS HERMANDADES DE PENINTENCIA Y GLORIA, creo 
que es el momento de coger el banderín de la oportunidad y solicitar de nuestras Administracio-
nes (Ayuntamiento, Diputación Provincial, Gobierno de Extremadura) la creación de un Museo 
para la Semana Santa de la ciudad de Badajoz.

Un local, un lugar donde se muestre el patrimonio que atesoramos las cofradías de la ciudad, 
nuestra Semana Santa, esta Semana Santa de interés turístico nacional, por la que llega el mo-
mento de dar pasos hacia adelante, para no dejar nunca de avanzar, aunque los pasos sean 
cortitos.

Disponemos en Badajoz de una gran cantidad de espacios desaprovechados y algunos de ellos 
se están deteriorando por la falta de uso. Dotar a alguno de ellos de una infraestructura como 
sería el Museo de la Semana Santa de Badajoz aparte de darle valor al local elegido, le daría 
también empaque a la zona. Además este espacio podría ser utilizado por la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías como punto de encuentro para celebrar, actos, presentaciones, ruedas 
de prensa, tertulias cofrades y servir de punto de reunión de los amantes y participantes en la 
Semana Mayor de la ciudad.

¿Locales, espacios..?, a bote pronto y sin mucho profundizar, tenemos: Antiguos Juzgados (ca-
lle Chapín), La Giralda, Capitanía General, Conventual de la Concepción, Iglesia de los Jesuitas 
(Santa Catalina), incluso las ermitas del Rosario y Consolación en la Alcazaba pendientes de su 
restauración.

Quizás sea el momento de que un grupo de entusiastas con ganas de trabajar y poner en valor 
lo nuestro lanzara el guante a nuestras Administraciones y dotara a Badajoz de algo necesario 
para la promoción y lanzamiento de algo nuestro y muy importante para un gran grupo de 
personas.

Por el Museo de la Semana Santa de Badajoz.
Marcos Pacheco Cruz.

Costalero y Cofrade.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Aquellos maravillosos años
Cuando uno se cree que lo sabe todo viene alguien y me doy cuenta de no sé nada o 

muy poco, es por ello que os digo que esta Asociación me está enseñando muchas cosas. 

Uno está continuamente aprendiendo en cada una de las Estaciones de Penitencia, en 
cada uno de los ensayos, en cada una de las chicotas, hasta cuando descansas y te apoyas 
en la trabajadera y respiras en silencio estás aprendiendo sobre ti mismo. No solo debajo 
del paso se aprende, cuando tu costal está presionado por el peso de la trabajadera, tam-
bién se aprende cuando uno charla con los compañeros en el descanso fuera del paso, en 
esos momentos de convivencia. Es en ese momento y cuando hablas con los veteranos 
de esta Asociación y te cuentan lo que vivieron en AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS: 
las dificultades con las Hermandades para que les dejarán entrar a ser los pies del Señor 
y su Santísima Madre , aquellas malas experiencias en los inicios del costal, los momentos 
de lluvia con los pasos en busca de refugio, las luchas para conseguir darle cuerpo a esta 
Asociación en todos los estamentos de nuestra maravillosa ciudad y los buenos ratos 
de jornadas de convivencia, etc…. podría contaros tantas y tan detalladas narraciones, 
como si las hubiera vivido yo, porque cuando las escucho me da envidia sana de no haber 
despertado antes en mi ese interés para entrar en esta escuela llamada Asociación de 
Costaleros y Capataces de San José de Badajoz y haber sido una porción más grande de 
esos 25 años transcurridos. 

Por todo lo dicho quiero agradecer 
el trabajo, esfuerzo y constancia a to-
dos los que formaron y forman parte 
de una manera u otra durante de estos 
25 Años para llegar a lo que somos hoy, 
incluidos a los que hoy no están con 
nosotros y que seguro que nos miran 
desde arriba, dándonos fuerza para se-
guir hacia adelante.

También quiero invitar a todos los 
actuales Asociados, veteranos y nuevos, 
a trabajar unidos y de forma construc-
tiva para que se cumplan otros 25 Años 
más y se nos recuerde en esas bodas de 
oro como yo recuerdo a todos los que 
están y estuvieron.

Gracias a todos, Feliz Aniversario y 
seguid Siempre de frente….costaleros

José Luis Salgado Redondo.
Costalero

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Talleres GARCÍA, s.c.

TECNO
CENTRO

AUTOMOCIÓN

Mecánica y Electricidad
Equipos de Diagnosis
Aire Acondicionado

Montaje y Servicio Neumáticos

Avda. Extremadura, 2 - Telf./Fax: 924 69 07 21
Móvil: 627 519 664

06150 SANTA MARTA DE LOS BARROS (Badajoz)
talleresgarciasc@hotmail.com

www.talleresgarciasc.com

C/ Meléndez Valdés,  12
Tlf . :  924 220 081

BADAJOZ

Lomo - Jamón - Queso
Desayunos

Comidas Caseras

BAR
“LA CORCHUELA”

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 17:00 a 21:00 h. 

SE RECOMIENDA PEDIR CITA PREVIA

C/ INOCENCIA RODRÍGUEZ RUBIO, 6
TELF.: 924 24 81 17

BADAJOZ

Matías Rodríguez

Peluquería
de Caballeros

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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La razón… que palabra más simple, pero a 
la vez más compleja; a nadie le importa “dar-
la”… pero todos quieren tenerla siempre en 
su poder.

Bonito y emotivo año, indudablemente, unas 
Bodas de Plata no se celebran cualquier día…

Y en cambio hay algunos que en lugar de es-
tar dichosos de poder vivir esta celebración, se 
muestran huraños y enfadados con el mundo.

Ya no es siquiera que no participen en nin-
guno de los múltiples y variados Actos progra-
mados, sino que además les parece mal hasta 
que se organicen…

-“dejaos ya de tanto 25 Aniversario y pre-
ocupaos mas por los costaleros”, dixit…

Pues precisamente por eso…”por los Cos-
taleros” es por los que se organizan todas las 
cosas…

Por “los costaleros”, que con poco menos 
de 20 años, empujaban un paso con ruedas y 
quisieron cambiar el mundo… su mundo.

Por “los costaleros”, que alguna vez se en-
cuentran con el desaire de alguna Hermandad 
y cree que no le consideran parte de ella.

Por “los costaleros”, que con su fe y ano-
nimato le muestran a la ciudad una vida de 
servicio.

Por “los costaleros”, que ¿por qué no?, se 
merecen que las autoridades y la prensa, tam-
bién reconozcan públicamente que su trabajo 
es el gran revulsivo que impulso el cambio ge-
neracional y de dimensión en Badajoz.

Por “los costaleros”, si, aunque muchos no 
quieran asistir, y se limiten a portar sus pasos 
sin más.

Ese derecho, es algo que les debemos y le 
pese a quien le pese así lo haremos, aunque 
tristemente a veces, desde fuera  lo agradez-

can más que desde dentro.

Nunca nos amedrentaron las críticas, las 
aceptamos cuando son constructivas, las ob-
viamos cuando no lo son.

Me da muchísima pena cuando veo día a 
día, y ahora mucho más, lo que Badajoz y 
su gente QUIERE pero QUIERE de verdad a 
nuestra Asociación, lo apreciada y reconocida 
que es por cualquier estamento de la ciudad: 
Político, eclesiástico, periodístico, empresarial, 
cofrades y no cofrades; y lo poco que algunos 
de los nuestros lo hacen, como si no le die-
ran importancia, como si fuera el trabajo de 
otros… y no lo es, a fe mía que es el trabajo 
DE TODOS…

Pero bueno…estamos acostumbrados y aun 
así no nos desmotivamos…

Y para los que si están disfrutando este 
año maravilloso con nosotros, para todos los 
costaleros universales de nuestra ciudad me 
gustaría decir:

GRACIAS…

Por ser cada primavera,

Los píes de Jesús y María.

GRACIAS…

Por darles cada año,

De alguna forma la vida.

GRACIAS…

Por hacernos llegar,

Un poco de esa palabra,

Tan bonita llamada…

COSTALERO

Ricardo Becerra Cortes.
Costalero.

La Razón... (y XII)

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Antonio Redondo Salgado

Telfs: 924 42 72 37
(Part.): 924 42 71 20

Avda. Juan Carlos I, 17
06110 Villanueva del Fresno

(Badajoz)

REPUESTOS
REDONDOR

R
REDONDO

R
R

REDONDO

TALLER DE CARPINTERÍA
METÁLICA Y DE ALUMINIO

Juan Fuentes Tomé

Puertas enrollables
de todo tipo

y automáticas

C/ Serrano, 8
Telf./Fax: 924 25 05 48

06008 BADAJOZ

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Plaza de San José, 7
Tlfs: 924 24 15 26 / 622 18 14 73

06001 - Badajoz

La Antigualla

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

C/ Virgen de la Soledad, 2
Telf. 924 252 635

651 853 104
BADAJOZ

todos los días, la mejor diversión



Plaza de los Alfereces, 8
Telf.: 924 232 430
Móvil: 685 736 388

BADAJOZ

CARNICERÍA
material de papeleria

y consumibles de o�cina
copisteria

-

material de papeleria
y consumibles de o�cina

copisteria

-

material de papeleria
y consumibles de o�cina

copisteria

-

material de papeleria
y consumibles de o�cina

copisteria

-
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25 Años….. siempre de frente. 
En este 2014, en el que se cumplen los 25 años de la Asociación de Costaleros y Capata-

ces “San José” de Badajoz, quiero expresar desde mi pequeña e insignificante posición de 
un simple costalero de la misma, incorporado a este “mundillo”, digamos que con cierto 
retraso, ya que tan solo llevo siete años y con mi edad y condiciones físicas, este va a ser 
el último año que procesione compartiendo trabajaderas en los dos pasos que desde 
que llegue he tenido el honor y el orgullo de llevar,  El Descendimiento (San Andrés) y El 
Cristo Yacente o Santo Entierro (San Agustín). Pero ya ésta bien de hablar de uno mismo 
y decir lo que realmente quiero decir de la Asociación de Costaleros y Capataces “San 
José” de Badajoz, que no es otra cosa que rendirle mi humilde homenaje y agradecerle 
tantas y tantas cosas como a lo largo de estos últimos 25 años han hecho por la Semana 
Santa de Badajoz. 

Sinceramente, no creo que haya nadie al que le guste la Semana Santa Pacense, que aun 
desconociendo todo lo relativo a la Asociación de Costaleros y Capataces “San José” de 
Badajoz, no valore lo que la misma ha hecho para llegar a lo que representa en la Semana 
Santa de Badajoz en la actualidad.

Seguramente el gran público, ese que va a ver las procesiones, no se plantea lo que la 
Semana Santa era hace 15/20 años en Badajoz.  Y no se lo plantea porque muy proba-
blemente en esas fechas ni iba a ver las procesiones, en todo caso a ver alguna salida o 
recogida de algún paso, y sin embargo desde hace un tiempo a ésta parte y paulatinamente 
cada vez más, sí que va y no solo a las salidas y recogidas  de los pasos.  Y entre otros mo-
tivos, y desde luego no el único, pero sí de importancia y de gran influencia, es el que los 
pasos salgan portados por costaleros.  Y en ese proceso de transformación, nadie puede 
negar el gran peso específico y protagonismo que ha tenido la Asociación de Costaleros 
y Capataces “San José” de Badajoz.  Protagonismo, entiendo, no reconocido,  ni suficien-
temente ni públicamente,  por los estamentos oficiales que conforman la organización de 
la Semana Santa Pacense. 

Por lo que reitero, excluyéndome yo por supuesto, mi agradecimiento y homenaje a la 
Asociación de Costaleros y Capataces “San José” de Badajoz.  Deseándole el mejor futuro 
para los próximos 25 años, hasta llegar a los 50 y así sucesivamente. 

Gracias amigos por lo que habéis hecho por la Semana Santa de Badajoz y por lo que 
sin duda seguiréis haciendo en lo sucesivo.

Y muchas felicidades por estos 25 primeros años.
¡¡¡Muchas gracias y muchas felicidades!!! 

“25 Años…. siempre de frente”  

    Santiago T. Moreno Casado.
Costalero de la Asociación. 

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Corazones en el cielo

Voló un corazón al cielo

en busca de Antonia  josé

El primero que se fué

siendo mucho el pesar nuestro

quiso llamarlo “el Maestro”

para ocupar el lugar

que con fe y amor se traza

ese que Dios quiere dar

a los que son de su raza.

Y allí estaba Joselón

esperando con su madre

la apertura del portalón

porque llegaba su padre.

Y  los tres allí se vieron

los dos “grandes” Joselones

esos nobles corazones

que tanto cariño dieron.

Y se hicieron los costales

cada uno en un costero

y esas marchas celestiales

y esos pasos costaleros

y ese andar tan elegante

de trabajo tan sereno

por esos dos hombres buenos

de corazones gigantes.

y será, que siempre escucho

el decir en todas partes

que Dios suele llamar mucho

a los que entienden de arte.

Y mientras que el tiempo aquí pase

siempre estaremos luchando

mientras digamos la frase

¡Siempre de frente... y andando!

Con este sentir sincero

la Soledad en su duelo

la seguirá recordando.

Antonio López Carrasco

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”



22

TINTOTERÍA RÁPIDA
BADAJOZ

LIMPIAMOS TODO TIPO DE PRENDAS
TEXTILES, PIELES Y HOGAR

SERVICIO A DOMICILIO

RECOGIDA Y ENTREGA DE ALFOMBRAS

Avda. Saavedra Palmeiro, 6
Telf: 924 22 27 14
Fax: 924 22 22 17

Jacinta García Hernández, 13
Telf: 924 26 14 02


Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

ESPECIALIDAD EN:
 DESAYUNOS

Y
TAPAS selectAS

Tlfs
677 589 270
677 589 269

CAFE/BAR
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Costaleros de Corazón.
Es el músculo principal y más importante del costalero, tiene una particularidad que es 

como él mismo, trabaja desde dentro y no se le ve, y no se le puede desarrollar ni tatuar 

para alardear, es humilde y sumiso.

Es el encargado de bombear la san-

gre para transportar el aire que respi-

ramos hasta la última fibra muscular del 

cuerpo, para convertir el oxigeno en 

la energia que produce la fuerza. Pero 

cuando el caminar se va haciendo largo 

aparecen las fatigas faltan las fuerzas y 

las piernas comienzan a temblar como 

si se tratara de una losa que tienes 

encima que te hunde. Entonces da un 

impulso de sangre al cerebro, y saca la 

fuerza del pensamiento, el pensamiento 

en la fe, que es la energia del alma, una 

fuerza sobrenatural que es capaz de 

igualar al más débil con el más fuerte, 

y sentir en la recogida como desapare-

cen los dolores y fatigas, entrando en 

su Iglesia como en una nube celestial al 

mismo compás.

La muerte no es final del camino:

Los costaleros no mueren, se reagrupan en el cielo donde nos espera “Joselón” para 

nuestra última Igualá.

¡Siempre de frente costalero.....

Juan José Norberto de Fuentes.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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LA MINERVA EXTREMEÑA

PAPELERÍA-MOBILIARIO OFICINA

Plaza de España,��
Avda. Santa Marina,��

Ebano ��-A
-BADAJOZ-

GIMNASIO

Musculación, Circuito Express, Circuito Jumar,
Entrenador Personal, Plataforma Vibratoria,

Spinning, Total Training, Body Pump, Cardio Box,
G.A.P., Step, Bailes Latinos, Artes Marciales, Pilates...

SPA
Sauna, Baños Turcos, Duchas de Contraste,
Duchas Nebulizadas, Masajes Relajantes Corporales,
Masajes RelajantesFaciales,
Solarium...

ESTÉTICA
Cavitación, Radiofrecuencia, Presoterapia, Limpieza facial
(Ultrasónica y sin dolor), Depilación Cera, Depilación Láser,
Manicura, Pedicura, Tratamiento Facial, Tratamientos
Corporales, Pestañas Postizas Permanentes ...

Además
contarás con:
 Área Wi�
 Dispensador
comida sana
 Tienda ropa
deportiva...

C/ Gómez de Solís, 8 - Teléfono: 924 10 20 10 - 06001 BADAJOZ
www.�tness54spa.com

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Carretera Corte de Peleas, 45-A
Teléfonos: 924 25 27 12 / 924 25 28 01

Teléfono Oficina: 924 22 90 03  
Fax: 924 25 85 54

B A D A J O Z
e-mail: autofrenosextremadura@hotmail.com

REMACHADOS DE ZAPATAS
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
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Como nueva costalera te puedo 
decir que.....

Costalera no se hace, se nace. Y muy de acuerdo con el dicho estoy, cuando sin tener 
antecesores del costal y con tan sólo diez añitos empecé a seguir uno trás otro los en-
sayos de mi hermandad; aunque ya de pequeñita algo me llamaba la atención y no era en 
sí la procesión, era el caminar de esos costaleros que con tal agrado caminaban sin cesar 
por esas calles de Badajoz. ¿Cómo irán? ¿Qué ven ahí dentro? ¿Qué sentirán? Pues aunque 
muchos años dejé pasar... lo pude comprobar.

¿Cómo vamos?. Con el alma encogida.
¿Qué vemos? Ilusión.
¿Qué sentimos? Esos sería incapaz de definirlo porque son tantas cosas las que se sien-

ten y tantas emociones que no se pueden explicar lo único que no sientes es dolor.

Ser costalera, me enorgullece y me da la vida. Y sé que dejé pasar mucho tiempo, pero 
quizás el miedo a lo desconocido fue una condición.

Hasta que un día mis miedos se enfrentaron, subí la cuesta que me lleva a la Asociación 
de Costaleros  Capataces San José y dije:

QUIERO SER COSTALERA

Gracias a todo el equipo por brindarme la oportunidad.

Mª del Mar Urbano.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Despedida de un costalero del
Descendimiento
Aún no me he repuesto de la gran ovación que recibí de todos vosotros al haceros en-

trega de la placa y dedicaros unas palabras que aquí os las repito por los que no pudieron 
estar:

Mi más humilde y sincero agradecimiento, por el respeto y reconocimiento que tenéis 
con “Los viejos Costaleros”. Digo viejos porque soy de aquellos que salimos con la almo-
hadilla amarrada al palo y las alpargatas de cuerda trenzada en la pierna. De los que no 
sabíamos de Costeros, pateros, guías, contraguía y de reviraos, lo que era dar la vuelta a la 
esquina, con el palo a quemarropa en la cerviz empujando para delante, hacia atrás, para 
derecha e izquierda hasta encajarlo y dejarlo de frente.

Cuadrilla de 42 costaleros sin relevo, porque cuando pasaban de treinta y pocos, ya eran 
muchos. Porque he sufrido y vivido todo esto y más, quiero daros las gracias por lo mucho 
que he disfrutado y aprendido con vosotros, del costal y la trabajadera, de ese paso largo 
y reposado, del picaito, a costero, tres pasos y sobre los pies, una levantada a pulso, despa-
cito despacito hasta arriba, y con la derecha atrás una salida elegante. Que no se disfruta 
más que cuando se funden los 50 costaleros en sólo uno al mismo compás.

Felicitaros por rescatar al “costalero de corazón” el que ya en el año 1974 añoraba el 
que fuera capataz del Descendimiento, señor Caldito, y vaticinaba la mecanización de los 
pasos a muy corto plazo, y así fue, perdieron la vida y entró en la mayor decadencia que se 
ha conocido. Esto duró como una decada y poco más y aparecisteis vosotros y tomaron 
de nuevo los pasos su vida y llevando a la Semana Santa a su más alto nivel, a los entonces 
impensables, gracias a ese esfuerzo y trabajo que no se puede cuantificar, basado en la 
seriedad, disciplina, respeto y corazón.

Puestos a elegir uno de los momentos más emotivos, entre tantos con vosotros, fue 
cuando Juan Carlos pronuncia mi nombre para hacerme entrega de la estatuilla del costa-
lero, de manos de nuestro querido “Joselón”. Y porque para mi ese día me recuerdan los 
motivos tan especiales que me unen al Descendimiento y por lo que soy costalero.

Os lo cuenta un costalero del Santísimo Cristo del Descendimiento: primera salida a los 
19 años en la Procesión Magna de 1965. Último paso de sitio 27 de Marzo de 2013 a la 
edad de 67 años. Quedando a vuestra disposición, y deseandoos que vuestros Protectores 
os den salud y fuerzas para seguir como mínimo hasta mi edad y de ahí para arriba.

Juani como mi padrino que eres quiero que hagas entrega de esta placa a la Asociación 
en nombre de todos los “Viejos Costaleros” que estamos y, en especial, los que ya no 
están. Y lo hagas en la persona de Ricardo Becerra como Presidente y Capataz del Des-
cendimiento.

Por este testimonio mío, avalado por 49 años de costalero activo del Descendimiento, 
y desde lo más humilde de mi persona. Me gustaría que este fuera un paso más para ese 
reconocimiento Oficial a la Asociación de Costaleros y Capataces “San José” de Badajoz. 

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Por su gran labor realizada a través de 25 años: entre muchas de ellas una tan especial 
como la desmecanización de los pasos, es decir quitarles las ruedas y procesionar sus ima-
genes a hombros, con esa seriedad y elegancia que les caracteriza, ensalzando la Semana 
Santa de Badajoz.

Mi mayor agradecimiento de antemano a las Autoridades competentes. ¡Siempre de 
frente, costalero....!

Juan José Norberto de Fuente.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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JOYERÍA · TALLER

M. Ballester
JOYERÍA · RELOJERÍA

TROFEOS
ARTÍCULOS DE REGALOS

·SE HACEN TODA CLASE
DE GRABADOS

·DISPONEMOS DE TALLER PROPIO

Distribuidor oficial de:
SEIKO, VICEROY, RACER Y CITIZEN

Avda. Ricardo Carapeto Zambrano, 96-B
Tlf: 924 25 44 64 · 06008 BADAJOZ

La Giralda
TABERNA

DESPACHO DE VINOS
...CON SABOR FLAMENCO

C/ SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, Nº 10
TELF: 649 38 10 76

06001· BADAJOZ

ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍA

N.º 10 
“LA PALOMA”

C/ Guardía Civil, 1
Telf: 924 22 17 13
06001 BADAJOZ
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Que el cielo diga
Se aproximan los días claves para la celebración de la pasión de Nuestro Señor, como 

se lleva haciendo desde siglos, y todos miramos al cielo, antes del nacimiento de Cristo 
por motivos puramente naturales, la lluvia en estas fechas es, y sobre todo ha sido, fun-
damental para la cosecha, pero para quienes sentimos estas fechas como algo especial, 
donde intentamos poder disfrutar sacando a la calle con orgullo y con devoción nuestras 
imágenes que representan en la tierra a quienes todos sentimos en el cielo, seguramente 
lo miremos, aunque egoístamente, de otra manera, y por tanto, estamos siempre pidiendo 
una indulgencia o un impás de esas necesarias lluvias al Altísimo para poder seguir hacién-
dole ese justo homenaje y tributo a Quien nos acompaña todos los días del año, con o sin 
lluvia, con o sin cosecha, a nuestro Señor.

A título particular debo confesar que me he incorporado este año a los costaleros de 
dos cofradías, el Descendimiento de San Andrés y al Santo Entierro de San Agustín, es una 
experiencia nueva para mí y que recomiendo, aunque me he criado en el casco antiguo y 
me he pasado mi infancia y juventud in situ viendo y sintiendo estos preciosos pasos du-
rante toda mi vida, he de reconocer que vivirlos y sentirlos desde dentro, sentir la pasión 
de Cristo como se siente desde las cofradías en general, y en concreto desde el costal de 
un paso, es algo difícil de describir y me siento afortunado de estar viviéndolo a mi edad.

Seguiremos mirando al cielo como todos los años, siempre imperturbable, y que el cielo 
diga, nosotros estaremos aquí en la tierra, donde siempre hemos estado y seguiremos 
estando, esperando y mirando al cielo, y que el cielo diga.

Siempre de frente, costalero.

Fdo. Juan Carlos Mendoza Sánchez.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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TENGOCASA

Alejandro Flores López
Gerente

Telf.:  924 042 966
tengocasabadajoz@gmail.com

FINANCIAMOS TU
VIVIENDA AL 100%

VIVIENDAS EN CERRO GORDO
DESDE 58.000€

moalpe

Pol. Ind. El Nevero - Complejo La Mar FII Blo A - Na3
Telf./Fax: 924 286 615 Móvil: 647 557 768

06006 BADAJOZ

APLICACIONES
INDUSTRIALES
MOALPE, S.L.

ALUMINIOS
CERRAJERÍA

CRISTAL Y PVC

comercial@moalpe.com - www.moalpe.com

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Recorridos procesionales.
Domingo de Ramos

Hermandad y Cofradía de la
Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén

(Santísimo cristo Rey) 
Santísimo Cristo de la Paz

y Ntra. Sra. de la Palma

PASOS:
• “Entrada de Cristo en Jerusalén”, vulgo “La Borriquita”
• “Nuestra Señora de la Palma”. Santiago Arolo (1959)

Salida: 17:00 horas. Iglesia Parroquial de San Roque. 
Recorrido: Pl. de Santiago Arolo, Toledo, Avda. Ricar-

do Carapeto, Pl. Santiago Arolo, Porvenir, Alberto Oliart 
Sausol, Avda. Ricardo Carapeto, Puente de San Roque, 
Ronda del Pilar, Pl. 18 de Diciembre, Trinidad, Pl. de Cer-
vantes, López Prudencio, Pl. de España (Carrera Oficial 
19,30 h. realizando Estación de Penitencia en la S. I. Ca-
tedral), San Blas, Pl. de Cervantes 21,00 h. (Presentación 
a la Hermandad del Descendimiento), Trinidad, Pl. 18 de 
Diciembre, Puente de San Roque, Avda. Ricardo Cara-
peto, Alberto Oliart Sausol, Porvenir, Pl. Santiago Arolo, 
a su templo. 23,00 horas.

Lunes Santo
Hermandad y Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús de la Humildad,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento

y María Santísima de los Dolores

PASOS:
• “Oración en el Huerto” (Cristo de la Humildad). Talla 

anónima del S. XVII
• “María Santísima de los Dolores”. Talla anónima del S. 

XVII

Salida: 21:00 horas. Parroquia de la Purísima Concepción.              
Recorrido: San Juan, Bravo Murillo, Arco Agüero, López 

Prudencio, Pl. de España (Relaizará Estación de Penitencia en 
la S. I. Catedral a las 22,45 horas), Obispo San Juan de Ribe-
ra, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pl. de la Soledad, Arias 
Montano, San Juan, a su Iglesia.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Lugares de especial interés:
Salida, llegada a Puerta Trinidad, calle Trinidad, Plaza de Cervantes, López Prudencio y Plaza

de España, así como la vuelta a su parroquia, ya de noche y la entrada en la misma.
Hay que destacar también la Misa de Hermandad que se realiza el Domingo de Ramos a las

12 de la mañana delante de los pasos ya montados.

Fotografía: Hugo Martín Vicente

Lugares de especial interés:
Salida y entrada, calle San Juan, esquina de Bravo Murillo con Arco Agüero y de ésta con

López Prudencio, Plaza de España, Estación de Penitencia en la puerta principal de la
Catedral, calle Hernán Cortés y Plaza de la Soledad.
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Recorridos procesionales.

Martes Santo
Pontificia Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús de la Espina 
y María Santísima de la Amargura

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús de Espina”. Talla anónima del S. XVII
• “María Santísima de la Amargura”. Talla anónima S. XVII 

- XVIII

Salida: 21:00 horas. Convento de Nuestra Señora de la 
Merced (Clarisas Descalzas).

Recorrido: Pl. López de Ayala, Francisco Pizarro, Pl. de la 
Soledad (en la puerta de la Ermita de la Soledad intervención 
del Coro Voces Corales de Badajoz), Arias Montano, Bravo 
Murillo, Arcoagüero, López Prudencio, Pl. de España, Santa 
Iglesia Catedral (Estación de Penitencia 23,30 horas), Obispo 
San Juan de Ribera, Hernán Cortés, Pl. López de Ayala a su 
Iglesia.

Hermandad. Sacramental del 
Santísimo Cristo de la Angustia

y María Santísima de la Misericordia

PASOS:
• “Santísimo Cristo de la Angustia”
• “María Santísima de la Misericordia”

Salida: 21:00 horas. Parroquia de San Fernando y Santa 
Isabel.

Recorrido: Canarias, Avda. Carolina Coronado, Puente de 
Palmas, Puerta de Palmas, Pl. de Reyes Católicos, Santa Lucía, 
Santa Ana, Duque de San Germán, Pl. de la Soledad, 23’00 h 
(proclamación de las Siete Palabras), Arias Montano, San Juan, 
Pl. de España (Carrera Oficial 01,00 h. realizando Estación de 
Penitencia en la puerta principal de la S.I. Catedral), Obispo 
San Juan de Ribera, Hernán Cortés, De Gabriel, Pl. de Reyes 
Católicos, Puente de Palmas, Avda. Carolina Coronado, Ca-
narias a su iglesia.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Recorridos procesionales.

Miércoles Santo
Cofradía del

Santísimo Cristo del Descendimiento,
María Santísima de la Piedad

y Nuestra Señora de la Esperanza

PASOS:
• “Santísimo Cristo del Descendimiento y María Santísima 

de la Piedad”.
   Tallas de Antonio Castillo Lastrucci en 1944
• “Nuestra Señora de la Esperanza”. Talla de Castillo Las-

trucci en 1945

Salida: 20:30 horas. Parroquia de San Andrés Apóstol. 
Recorrido: Pl. de Cervantes, López Prudencio, Pl. de Espa-

ña (Carrera Oficial 21:45), Obispo San Juan de Ribera, Her-
nán Cortes, C/ Santo Domingo, C/ Santa Ana, C/ Duque de 
San Germán, Pl. de la Soledad, C/ Francisco Pizarro,  C/ Vicen-
te Barrantes, Pl. de España, López Prudencio, Pl. de Cervantes 
a su iglesia (1:30).

Pontificia Hermandad y Cofradía de Penitencia
del Dulce nombre de Jesús,

Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo
Santísimo Cristo de la Fe, 

Nuestra Señora de la Piedad
y María Santísima del Mayor Dolor

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo”. Talla anónima del S. XVI - XVII
• “Santísimo Cristo de la Fe”. Talla anónima, posiblemente 

S. XIX
• “La Piedad”. Talla anónima del S. XVII - XVIII
• “María Santísima del Mayor Dolor”. Talla de Antonio Cas-

tillo Lastrucci (1936)

Salida: 20:30 horas. Parroquia de Santo Domingo (Padres 
Paúles). 

Recorrido: Pl. de Santo Domingo, Santo Domingo, Santa 
Ana, Duque de San Germán, Pl. de la Soledad, Francisco Piza-
rro, Vicente Barrantes, Pl. de España (Carrera Oficial 22:30), 
Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, De Gabriel, San-
to Domingo, Pl. de Santo Domingo a su Iglesia.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Recorridos procesionales.

Jueves Santo
Hermandad y Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento 

y María Santísima de los Dolores

PASO:
• “Nuestro Padre Jesús del Prendimiento” . Talla anónima 

del S. XVII

Salida: 01:00 horas. Parroquia de la Concepción. 
Recorrido: San Juan, Moreno Zancudo (Zapaterías), Pl. 

Alta (Celebración de las 14 Estaciones del Via Crucis), Arco 
del Peso, Pl. de San José, San Pedro de Alcántara, Pl.de la So-
ledad, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Ovispo San Juan de 
Ribera, Pl. de España (a las 3,15 horas se realizará la Estación 
de Penitencia en la puerta principal de la S.I. Catedral), Do-
noso Cortés, Bravo Murillo, San Juan, a su Iglesia.

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad.

(Patrona de Badajoz)

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia”, vulgo “Amarrao”.
   Talla posiblemente del círculo de Jerónimo Hernández. S. XVI
• “Santísimo Cristo Ecce - Homo”. Talla anónima del S. XVII
• “Nuestra Señora de la Soledad”. Talla anónima del S. XVII de escuela italiana

Salida: 19:00 horas. Ermita de Nuestra Señora de la So-
ledad. 

Recorrido: Pl. de la Soledad, Francisco Pizarro, López de 
Ayala, Menacho, Vasco Núñez, Paseo de San Francisco, Pl. de 
Minayo, Obispo San Juan de Ribera, Pl. de España (carrera 
oficial 21,15h), Donoso Cortés, Bravo Murillo, Arias Monta-
no, Pl. de la Soledad a su Ermita.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Distribuidor
Oficial de
Lubricantes
Repsol

REPUESTOS TIERRA DE ALOR
Recambios y Accesorios en General

Plaza del Callao, 9 B
06100 Olivenza

Tel: 924 492 967
Fax: 924 490 007

R. Timón Trenado S.A.

Antonio R. Timón Trenado
600 539 397

Pol. Ind. “EL NEVERO”, parcela 44-2
Telf.: 924 27 59 06 - Fax: 924 27 40 36
06006 BADAJOZ
info@timontrenado.com
www.timontrenado.com
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Recorridos procesionales.
Hermandad y Cofradía

del Cristo de la Sentencia.

PASOS:
• “Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia”. Talla 

Adrián Valverde Cantero. S. XVI
• “Ntra. Sra. de la Aurora. Nueva Imagen Dolorosa”. Talla 

Israel Cornejo

Salida: 20:30 horas. Parroquia de Santa María la Real (San 
Agustín). 

Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, P. de la Soledad, 
Duque San Germán, Santa Ana, Meléndez Valdés, Francisco 
Pizarro, Hernán Cortés, Obispo San Juan de Rivera, Pl. Es-
paña (Carrera Oficial), López Prudencio, Arco Agüero, Bravo 
Murillo, Arias Montano,  José Lanot, Pl. de San Agustín a su 
Parroquia. 

Viernes Santo 

Hermandad y Cofradía de la Entrada Triunfal de 
Cristo en Jerusalén (Santísimo Cristo Rey), 

Santísimo Cristo de la Paz 
y Nuestra Señora de la Palma

PASO:
• “Santísimo Cristo de la Paz”. 
    Talla anónima del S. XVI, atribuida recientemente a Juan Bautista Vázquez el Viejo

Salida: 01:00 horas.  Parroquia de S. Roque.
Recorrido: Porvenir, Alberto Oliart Sausol, Juan Pablo 

Forner, Alfonso XIII, Avda. Ricardo Carapeto, Puente Revellín, 
Jardines de la Legión, Pl. 18 de Diciembre, Eugenio Hermoso, 
Concepción Arenal, Moreno Zancudo, Pl. Alta, Pl. San José, 
San Pedro de Alcántara, Pl. de la Soledad (Presentación a la 
Hermandad de la Soledad), Francisco Pizarro, Vicente Barran-
tes, Pl. de España (Carrera  Oficial realizando Estación de 
Penitencia en la S.I. Catedral), San Blas, Pl. de Cervantes (Pre-
sentación a la Hermandad del Descendimiento), Trinidad, Pl. 
18 de Diciembre, Puente de San Roque, Avda. Ricardo Cara-
peto, Alberto Oliart Sausol, Porvenir, a su Templo. 

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Recorridos procesionales.
Hermandad y Cofradía
de la Santa Vera Cruz,

Santísimo Cristo del Amor
y Nuestra Señora de la Consolación

PASOS: 
• “Nuestra Señora de la Consolación” Eduardo García 

Márquez. 2009
• “Santísimo Cristo del Amor” Talla de Eduardo García 

Márquez, Siglo XXI

Salida: 02:00 horas. Iglesia Purísima Concepción
Recorrido: San Juan, Arias Montano, Montesinos, Soto 

Mancera, San Pedro de Alcántara, Pl. de la Soledad, Francisco 
Pizarro, Pl. López de Ayala, Hernán Cortés, Plaza de España 
(Carrera Oficial a la S. I. Catedral 4,30/5,00 horas), San Blas, 
Pl. de Cervantes, López Prudencio, Arco Agüero, Bravo Mu-
rillo, San Juan, a su Iglesia. 

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de
Nuestro Señor Jesucristo Yacente (Santo Entierro),

Nuestra Señora de las Lágrimas
y Santiago Apóstol 

PASOS: 
• “Nuestro Señor Jesucristo Yacente”. Talla anónima del S. XVII - XVIII
• “ Nuestra Señora de las Lágrimas”. Talla anónima del S. XVII

Salida: 18:30 horas. Parroquia de Santa María la Real (S. Agustín).  
Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, José Terrón, Pl. 

de Santa Ana, Duque de San Germán, Plazuela de la Soledad, 
Francisco Pizarro, Pl. López de Ayala, Hernán Cortés,  Obis-
po San Juan de Ribera. Pl. de España (Carrera Oficial 21:15 
horas), Donoso Cortés, Bravo Murillo, Arias Montano, José 
Lanot, Pl. de San Agustín a su Iglesia (23:30 horas)

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son dos momentos de gran emotividad por su dificultad. Merece la pena contemplar el

cortejo fúnebre por la Plaza de la Soledad, Francisco Pizarro, Plaza López de Ayala, su subida por Hernán Cortés y
el giro con Obispo. Su discurrir por la Plaza de España con la Catedral de fondo y las estrechas calles como

Donoso Cortés, Bravo Murillo y Arias Montano, con importantes “reviraos”, son dignas de disfrutar.
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Recorridos procesionales.
Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad.
(Patrona de Badajoz)

     
PASO:
• “Nuestra Señora de la Soledad”. Talla italiana del S. XVII

Salida: 23,00 horas. Ermita de Nuestra Señora de la So-
ledad. 

Recorrido: Pl. de la Soledad, San Pedro de Alcántara, Pl. de 
San José, Arco del Peso, Pl. Alta, Moreno Zancudo, San Juan, 
Bravo Murillo, Donoso Cortés, Pl. de España (Carrera Oficia 
01:30 horas), Hernán Cortés, Pl. López de Ayala, Francisco 
Pizarro, Plazuela de la Soledad a su Templo

Domingo de Resurrección

Cofradía de Nazarenos y Costaleros de la
Sagrada Resurrección de
Nuestro  Señor Jesucristo

y María Santísima Madre de la Iglesia
(Virgen de la Aurora)

PASOS:
• “Santísimo Cristo Resucitado” 
• “María Santísima Madre de la Iglesia” (Vírgen de la Auro-

ra). Santiago Arolo

Salida: 12:00 horas. Real Monasterio de Sta. María La Real 
(S. Agustín)

Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, Pl. de la Soledad, 
Francisco Pizarro, Hernán Cortes, Obispo San Juan de Ribera, 
Pl. de España, tradicional ENCUENTRO, San Juan, Arias Mon-
tano, José Lanot, Pl. de San Agustín y a su Parroquia.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Lugares de especial interés:
Salida desde San Agustín, llegada a la ermita de la Virgen de la Soledad, calles estrechas de

su recorrido y entrada. Es especialmente emotivo el tradicional “Encuentro” en San Juan
(Plaza de España), que luce mucho más a la luz del mediodía.

Fotografía: Antonio Jesús Elías García
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Avda. Mª Auxiliadora 25

Telf.: 924 22 43 65
06010 BADAJOZ
www.lidersport.es

TALLERES

BOX
José Luis Estévez

c/ Hernando de Soto, 12 - 06006 BADAJOZ
Tel.: 924 102 911 - 662 179 768

talleresbox@hotmail.com

c/ Hernando de Soto

Avda Carolina Coronado

Avda Carolina Coronado
E

S
TA

C
IO

N
FF.C

C

TALLERES

BOX

Nueva Apertura:

junto al Ambulatorio
BADAJOZ

Disfruta de nuestra carta
y terraza

RESTAURANTE

AA.VV.
SAN ROQUE

PLÁSTICOS ÁLVAREZ
- Tubería Polietileno, PVC, PPR,
  Multicapa y accesorios para todas las      
  medidas
- Valvulería 
- Riego por goteo y Aspersión
- Film para semilleros, invernaderos
  y recubrimientos en general
- Depósitos y Fosas Sépticas
- Fibra de Vidrio
- Planchas de goma
- Planchas Metacrilato y Policarbonato 
- Material de Saneamiento
- Cajas Alimentarias y Envases de Plástico

Avda. Mª Auxiliadora, 3 - 06011 Badajoz
Tlfs.: 924 235 829 - 618 109 719
plasticosalvarez@hotmail.com

UNA GRAN DISTRIBUCIÓN DE
MATERIAL PARA AGUA EN

BADAJOZ
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Floristería
Cupón
Extremadura

SERVICIO A DOMICILIO

C/ VASCO NUÑEZ, 18
06001 BADAJOZ

TELF: 924 22 14 23
PARTICULAR: 924 23 66 21

Comida para llevar

Avda. Damián Téllez Lafuente, 22
BADAJOZ

Telf.: 924 262 629

C/ Francisco Pizarro, 4
BADAJOZ

Telf.: 924 255 320

www.pollosasadosextrremadura.co
pollosasadosextremadura@hotmail.com

EXTREMADURA
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Ejercicios para Costaleros. Se aconseja realizarlos antes y después de sacar el paso.
Así como durante los cambios de turno bajo el paso

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

¿QUIERES SER
ASOCIADO?

Solicita nuestra hoja de inscripción en:
asociacioncostalerossanjose@gmail.com

o en el teléfono:

636 005 774



59

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”



60

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”


